
 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA 

PROCESO CAS N.º 001- 2019-MDTM 

 

I.-GENERALIDADES 

 

ENTIDAD CONVOCANTE 

Municipalidad de Distrital de Tambo de Mora RUC Nº 20194742917 

 

DOMICILIO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA 

Plaza de Armas UPIS Vilma León Mz. J lote 25 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de personales naturales con aptitud y capacidad necesaria, que reúnan los requisitos y/o 

perfiles de acuerdo con los requerimientos del servicio materia de convocatoria. 

 

II.DEPENDENCIA UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Unidad de recursos humanos 

 

III.DEPENCIA ENCARGADA A REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

Unidad de Recursos Humanos 

IV.REQUISITOS PARA POSTULAR 

Podrá participar como postulante toda persona natural que: 

 Cumpla con los requisitos mínimos del perfil para el puesto.  

 No tenga inhabilitación vigente para prestar Servicios al estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE 

SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO (Resolución Ministerial 17-2007-PCM publicado el 20 de 

enero de 2007, que aprobó la “Directiva para el uso. Registro y consulta del sistema electrónico del registro 

Nacional de sanciones de Destitución y despido RNSDD” 

 No tenga inhabilitación vigente para prestar Servicios al estado. 

 Se encuentre en condición de ACTIVO Y HABIDO en el Registro Único de Contribuyente -RUC (Reporte de 

la SUNAT) 

 Posea DNI (Legible) vigente al menos entre la fecha de presentación de propuesta a la firma del contrato. 

 No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o por razones de 

matrimonio. En la misma dependencia a la cual postula. 

 Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente a más de un proceso de selección 

dentro de una convocatoria. 

 

 

 

V. BASE LEGAL: 

A. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 



B. Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-

2011-PCM. 

C. Resolución de presidencia ejecutiva Nº 107- 2011- SERVIR/PE, aprueban reglas       y lineamientos para la 

adecuación de instrumentos internos conforme a los cuales entidades ejercen el poder disciplinario sobre los 

trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057. 

D. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de   Servicios vigentes a la 

fecha. 

 

VI. PERSONAL QUE SE REQUIERE CONTRATAR: 

 

 DEPENDENCIA UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

 

Nº    Nº  

PLAZA  

NIVEL 

REMUN. 

   CARGO 

ESTRUCTURAL 

 

UNIDAD ORGANICA    SUELDO 

 01  RELACIONISTA 

PUBLICO 

UNIDAD DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

1,500.00 

  

 

1. (01) RELACIONISTA PÚBLICO 
 

A-  PERFIL DE PUESTO 

 

                      REQUISITOS                            DETALLE 

Experiencia  Experiencia Mínima General 5 años.  

 Experiencia en sector público (02) años. 

 Experiencias en conducción y organización de eventos 

y/o reuniones. 

Competencias  

 

 

 

 Habilidad para trabajar en equipo, analizar y optimizar 

recursos y criterios en los trabajos. 

 Habilidad para trabajar bajo presión y relacionarse. 

 Conducta responsable, honesta y proactiva. 

 Vocación al servicio público y lealtad institucional. 

 Facilidad de Palabras y Buen trato al Publico 

 Excelentes Habilidades de Comunicación 

 Capacidad para manejar Grupos 

Formación académica, grado 

académico 
 Título Profesional Universitario en ciencias de la 

Comunicación. 

 Cursos y programas de especialización en 

Comunicación. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo 
 Expresión, oral, escrita y gestual. 

 Conocimientos en ofimática.  

   

 

 

B- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 



LUGAR DE PRESTACION DE 

SERVICIO 

DURACION DEL 

CONTRATO 

REMUNERACION 

MENSUAL 

Local MDTM, Unidad de Imagen 

Institucional 

Inicio 23-10-2019  

 

Hasta 31-12-2019, 

sujeto a renovación   

S/. 1,500.00 Sujeto a descuento 

de Ley 

El contratado deberá de cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa interna de la 

Municipalidad de Tambo de Mora.  

 

 

2. (01) JEFE DE SERENAZGO 
 

 

A.-PERFIL DE PUESTO 

 

                      REQUISITOS                            DETALLE 

Experiencia  Experiencia en sector público (05) años. 

 Experiencia Laboral en sector privado dos (02) años 

como mínimo, como jefe de seguridad. 

 Experiencia en el Servicio Militar. 

 

Competencias  

 

 

 

 

 Habilidad para trabajar en equipo, analizar y optimizar 

recursos y criterios en los trabajos.  

 Conducta responsable, honesta y proactiva. 

 Vocación al servicio público y lealtad institucional. 

 Talla mínima de 1.80 cm 

 Ser del Distrito. 

 Capacitación en primeros auxilios 

 

Formación académica, grado 

académico. 
 Secundaria Completa 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo 
 Conocimiento en seguridad y vigilancia comunal. 

 Licencia de Conducir  y/o Licencia de conducir moto. 

 

 

B.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO DURACION DEL 

CONTRATO 

REMUNERACION 

MENSUAL 

Local MDTM, Unidad de Seguridad Ciudadana Inicio 23-10-2019  

 

Hasta 31-12-2019, 

sujeto a renovación   

S/. 1,350.00 Sujeto a descuento 

de Ley 

El contratado deberá de cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa interna de la 

Municipalidad de Tambo de Mora.  

 

 

 

 

3. (01) SERENAZGO 

 

 



A.-PERFIL DE PUESTO 

                      REQUISITOS                            DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia Laboral en sector público o privado dos (02) 

años como mínimo, como serenazgo o guardián. 

 Experiencia en el Servicio Militar. 

Competencias  

 

 

 

 

 Habilidad para trabajar en equipo, analizar y optimizar 

recursos y criterios en los trabajos.  

 Conducta responsable, honesta y proactiva. 

 Vocación al servicio público y lealtad institucional. 

 Talla mínima de 1.65 cm 

 Ser del Distrito. 

 Capacitación en primeros auxilios 

 

Formación académica, grado 

académico. 
 Secundaria Completa 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo 
 Conocimiento en seguridad y vigilancia comunal. 

 Licencia de Conducir  y/o Licencia de conducir moto. 

 

 

B.-CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO DURACION DEL 

CONTRATO 

REMUNERACION 

MENSUAL 

Local MDTM, Unidad de seguridad ciudadana Inicio   23-10-2019  

 

Hasta 31-12-2019, 

sujeto a renovación   

S/. 1,200.00 Sujeto a descuento 

de Ley 

El contratado deberá de cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa interna de la 

Municipalidad de Tambo de Mora.  

 

 

VII.-CRONOGRAMA Y PROCESOS DE SELECCIÓN 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO  

 

 

CRONOGRAMA 

 

AREA 

RESPONSABLE 

 

1 

Aprobación de la Convocatoria 27-09-19  ALCALDÍA 

 Notificación a la Dirección 

General del Servicio Nacional del 

Empleo del Ministerio de Trabajo 

y Promoción de Empleo  

30-09-19 

10-10-19 

RECURSOS 

HUMANOS  

CONVOCATORIA 

2 Publicación de la convocatoria en 

el portal MDTM 
30-09-19 

10-10-19 

JEFE DE 

RECURSOS 

HUMANOS  



3  Presentación de la hoja de vida 

documentada, foliada y suscrita 

en la siguiente dirección:  Plaza 

de Armas UPIS Vilma León  Mz. 

J  lote 25 – Tambo de Mora – 

Mesa de Partes de la  MDTM 

 

11-10-19 

14-10-19 

Horarios de 8am-3pm 

 

POSTULANTE 

SELECCIÓN 

4 EVALUACION DE LA HOJA 

DE VIDA 

08:30am A 12:30pm 

15-10-2019 

16-10-2019 

COMISION 

5 Publicación de los resultados de la 

evaluación de la hoja de vida en la 

vitrina informativa de la MDTM. 

A partir de las 13:30 horas a través 

de la página de la MDTM 

 

 

17-10-2019 

 RECURSOS   

HUMANOS 

6 ENTREVISTA PSICOLÓGICA -

PSICOTÉCNICA 

09:00am A 02:00pm  
 

ENTREVISTA PERSONAL  

Hora 09:00am A 02:00pm 

LUGAR: Plaza de Armas UPIS 

Vilma León  Mz. J  lote 25 – 

Tambo de Mora  

Salón de sesiones  -  Local 

Municipal 

 

 

17-10-2019 

 

 

 

 

 

18-10-2019 

COMISIÓN  

7 Publicación de resultado final  

03:00pm 
21-10-2019 COMISIÓN  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

8 Suscripción del contrato                  22-10-19 RECURSOS 

HUMANOS 

9 Registro de contrato                  22-10-19 RECURSOS 

HUMANOS 

10 Inicio del contrato                   23-10-19 RECURSOS 

HUMANOS 

 

 

VIII.DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN  

 

Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios son cancelatorias, por lo que 

los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio.  

Solo formarán parte del proceso de selección aquellos/as postulantes que cumplan con los requisitos mínimos del perfil 

del puesto calificándose como postulante apto/a y los que no cumplan con los requisitos mínimos se calificarán como 

no apto/a. 

 

 



PARA EL CASO DE:  SE ACREDITARÁ CON  

Título profesional   Copia legalizada de titulo profesional 

Colegiatura  Copia legalizada de certificado de colegiatura. 

Habilitación  Copia legalizada de certificado de habilitación 

vigente. 

Experiencia 

 

Constancia, Resoluciones Contratos, 

certificados y otros documentos que acrediten lo 

requerido. 

Estudios  Constancia y/o certificados 

 

 

 

 Una vez concluido el proceso de selección los postulantes que superan las etapas de evaluación y hayan 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio será considerado “GANADOR” ocupando el puesto y/o cargo a 

quien obtenga el puntaje acumulado más alto siendo adjudicado el número de puestos respetando el orden de 

mérito del resultado final. 

 Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS 

EVALUACIONES PORCENTAJE 
MINIMO 
PUNTAJE 

MAXIMO 
PUNTAJE 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 25% 15 25 

ENTREVISTA PSICOLOGICA Y 
PSICOTECNICA 

25% 15 25 

FORMACION ACADEMICA 

50% 

15 20 

EXPERIENCIA 10 20 

CAPACITACION 5 10 

ENTREVISTA PERSONAL 30 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 



Los postulantes deberán ir a mesa de partes, señalando el nombre del postulante y el número de proceso y al cual 

postula 

La postulación comprende la presentación de la siguiente documentación: 

 

 Sinopsis curricular conforme al Anexo Nº02 debidamente firmado por el suscrito, detallado, precisando 

los datos personales, número telefónico correo electrónico, así como la información relacionada con 

formación escolar, superior, técnica, experiencia laboral, etc. 

 Declaración jurada de no tener inhabilitación vigente para prestar servicios al estado, inhabilitación vigente 

para prestar servicios al estado inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el estado e 

impedimento para ser postor-Anexo Nº3 

 Declaración jurada sobre ausencia de nepotismo, conforme al Anexo Nº4 

  Declaración jurada sobre familiares que prestan servicios en la MDTM. Anexo Nº5 

 Declaración jurada de no tener antecedentes penales Anexo Nº6 

 Declaración jurada registros de deudores alimentarios morosos (Anexo Nº7 

 Declaración jurada de afiliación a régimen de salud Anexo Nº8 

 Modelo de índice Anexo Nº9 

 

El sobre del contenido los documentos arriba solicitados deberán llevar el siguiente rotulo: 

 

 

Señores:         

  

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 

DE MORA    

       

Atención Al Comité De Selección     

REFERENCIA: PORCESO CAS N.º 001-2019-MDTM    

APELLIDOS Y 

NOMBRES:      

CARGO AL QUE 

POSTULA:      

CORREO 

ELECTRONICO:      

TELEFONO:   

N.º DE FOLIOS 

……   

          

 

  

Los postulantes deberán entregar sus propuestas según su cronograma estipulado en la convocatoria, dentro del 

horario de atención a la mesa de partes de la municipalidad. 

 

El postulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de la convocatoria. 

 

La información solicitada deberá presentarse de la manera establecida, en los folios numerados, no debiendo obtener 

borrones o correcciones, caso contrario LA PROPUESTA SERA DESESTIMADA.  

 

IMPORTANTE: 

-Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de           propuestas y 

factores de evaluación se presentara en idioma castellano. 

-La persona natural que postule a más de dos puestos será descalificado. 

-Toda documentación deberá estar foliada, de lo contrario, la propuesta será descalificada. 

-La documentación debe estar debidamente ordenada 



 

 

 

 

-El postulante deberá consignar en la ficha de resumen curricular y en los anexos el lugar y fecha, firma y su huella 

dactilar, caso contrario será descalificado. 

-En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta, será descalificado. 

 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

 

La municipalidad de tambo de mora suscribirá su contrato dentro de los alcances del decreto legislativo 1057 

(modelo aprobado mediante la resolución de presencia ejecutiva N.º 107-2011SERVIR/PE o alcances de la ley 728 

según ese sea el caso. 

 

La suscripción del contrato administrativo de servicios se realizará en un plazo no mayor de cinco días hábiles, 

contando a partir del día siguiente de la publicación del resultado de la selección. El postulante declarado 

GANADOR en el proceso de selección para los efectos de suscripción y registro de contrato deberá presentar ante la 

unidad de Recursos Humanos documentos originales que acrediten el perfil del puesto a fin de realizar la 

verificación. 

 

Si vencido al plazo el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas o impuntuales y no presenta la 

información requerida, se declarará seleccionado la persona que ocupo el segundo lugar para que suscriba el respectivo 

contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

 

De no suscribirse el contrato por la misma consideración anterior de la Gerencia o área contratante declarada 

seleccionado a la persona que ocupo el orden de mérito inmediatamente siguiente o declarar desierto el proceso  

 

Nota: el postulante declarado ganador de ser casado (a) o concubino(a) deberá presentar al momento de la suscripción 

del contrato el Acta o Partida de Movimiento Civil original (no mayor de 03 meses). O Escritura pública de 

Reconocimiento de la unión de hecho original, para el caso de concubino (a) y copia simple del DNI del titular 

esposo(a) y concubino(a) y derechohabientes, hijos menores de edad y los mayores incapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ANEXO Nº01 

 

TAMBO DE MORA    -     AÑO 2019 
 

SEÑORES  
 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO DE MORA  
 
PRESENTE 
 

ASUNTO: comunica interés en participar en el proceso de selección para la contratación 
administrativa de servicios. 
 
De mi consideración yo…………………………………………...............................………identificado 
con DNI N.º………………………con Ruc N.º………………domiciliado en 
…………………………………………………………………………………………….….me presento 
como postulante al proceso de selección para la contratación administrativa de servicios regulado 
por el d.leg.nº1057y su reglamento aprobado por el d.s.nº075-2008-pcm, para tal efecto cumplo 
con la siguiente documentación: 
 

 sinopsis curricular conforme al anexo nº2 debidamente firmado por el suscrito, detallado 
precisando los datos personales, número telefónico así como la información relacionada 
con mi información relacionada con mi formación escolar, superior, técnica experiencia 
laboral, referencia personales, etc. 

 Declaración jurada sobre ausencia de nepotismo conforme al ANEXO Nº4 
 Declaración jurada sobre familiares que prestan servicios en la MDTM Anexo Nº05 
 Declaración jurada de afiliación a régimen de salud Anexo Nº8 

 
 
Atentamente 
 
Importante: 
Indicar o marcar con aspa  
 
Ley Nº 2705 modificada por la ley Nº 28164 
Persona con discapacidad                       (si)  (no) 
Adjunta certificado de discapacidad:       (si)  (no) 
Tipo de discapacitación  
Física                          (  ) 
Auditiva                       (  ) 
Visual                          (  ) 
Mental                         (  ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ANEXO Nº02 
 

SINOPSIS CURRICULAR 
 

   CARGO AL QUE POSTULA: -------------------------- 
 
1.DATOS PERSONALES  
 
 

APELLIDO PATERNO                    APELLIDO MATERNO                                      NOMBRES  
 
 
 

LUHAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  ----------------------                   ----/----/----- 
                                                             Lugar                        Dia Mes Año  
 

Nacionalidad: 
Estado civil: 
Documentación de identidad: 
Dirección: 
Localidad: 
Teléfono: 
Celular correo: 
 

 
2. FORMACION ACADEMICA  
 

 

 NIVEL EDUCATIVO   INCOMPLETA   COMPLETA   Nº DE FOLIO 

 PRIMARIA       

 SECUNDARIA       

 TECNICA BASICA        

 TECNICA SUPERIOR       

 UNIVERSIRARIO        

 
 
 
 
 

CARGO SITUACION ACADEMICA Y ESTUDIOS REQUERIDOS PARA EL PUESTO   MARCA  Nº DE FOLIO 

EGRESADO       

BACHILLER       

TITULO LICENCIATURA        

MAESTRIA        

 



OTROS DATOS SI NO  Nº DE FOLIO 

 Colegiatura        

 Habilidad profesional        

 Discapacidad        

 Licenciado fuerzas Armadas        

 
1. CURSOS Y PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 

 

 CURSOS 
 Cantidad de 
hora  Nº de folio 

      

      

      

      

      

      

      

  

 DIPLOMADOS  
 CANTIDAD DE 
HORAS Nº DE FOLIO   

      

      

      

      

 
2. EXPERIENCIA LABORAL  

 

 EMPRESA AREA  CARGO  
FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TERMINO  AÑO/MESES/DIAS   Nº DE FOLIO  

              

              

              

              

              

              

              

              

 
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 
conocimiento que si lo declarado es falso estoy sujeto a los alcances de los establecido en el 
artículo nº411 y nº438 del código penal que proveen pena privativa de la libertad de hasta cuatro 
años para los que hacen procedimientos administrativos una falsa declaración en relación a 
hechos o circunstancias que le corresponder aprobar violando la presunción de veracidad 
establecida por la ley  

 
------------------------------------- 

Firma 

 



 

 

ANEXO N°3 

DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION VIGENTE PARA PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO, 
INHABILITACION ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL VIGENTE CON EL ESTADO E IMPEDIMENTO PARA SER 

POSTOR 

Por el presente documento, Yo ……………………………………………………………………………………..  identificado/a 
con Documento Nacional de Identidad N° ………………….………. domiciliado en 
…………………………………………………………………………………………………………………………………; al amparo de lo 
dispuesto por los artículos 41° y 42° de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y en 
pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos. DECLARO BAJO JURAMENTO no tener: 

1. Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE 

SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO – RNSDD. 

2. Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 

3. Impedimento para ser pastor o contratista, expresamente previsto por las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia. 

4. Inhabilitados mis derechos civiles y laborales. 

En ese sentido de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstos en el presente 
documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la a nulidad 
del contrato, o a que hubiera lugar, sin perjuicios de las acciones que corresponda. 

Así mismo manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, 
si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances establecidos en el artículo N°411 del código penal que 
proveen pena privativa de la libertad de hasta cuatro (4) años para los que hacen, en un procedimiento 
administrativo, una falsa declaración en relación o hechos o circunstancias que le corresponde probar, 
violando la sunción de veracidad establecida por la ley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                

ANEXO Nº04 
 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO  
LEY Nº 26771 Nº 021- 20000 PCM, Y D. S Nº 017-2002-PCM 
 

 
El que suscribe ---------------------------identificado con DNI…………….Y  
RUC Nº------------------------- persona jurídica postulante al proceso de selección para la 
contratación administrativa de servicios que informa el decreto legislativo Nº1057 DECLARO 
BAJO JURAMENTO que: 

a) No me encuentro inhabilitado para desempeñarme en la administración pública por actos 
contrarios a la integridad y la ética  

b)  No tengo relación de parentesco hasta el cuarto grado y segundo grado de afinidad o por 
vínculo matrimonial con funcionario (s) de dirección, asesor(es), personal de confianza, o 
personal contratado bajo cualquier modalidad en la municipalidad de tambo de mora que 
goza de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia 
directa o indirecta en el proceso de selección 
 
 
 Por lo expuesto ratifico la veracidad de lo declarado y me someto así a las 
correspondientes acciones administrativas y de la ley. 
 

 
 
 

Tambo de mora                ,2019 
 

 

 

 

------------------------- 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 05 

 
DECLARACION JURADA DE AFILIACION AL SISTEMA DE PENSIONES 

 

YO………………………………………………………………identificado(a) con 

DNI ……………………… DECLARO BAJO JURAMENTO. 

Que me encuentro afiliado al siguiente régimen de pensiones. 

 

Marcar con aspa  

 

1. Sistema Aprobado De Pensiones  

 

AFP INTEGRA    

AFP 

PROFUTURO   

AFP PRIMA   

AFP HABITAT   

 

2. Oficina De Normalización Previsional  

 

 

 

 

Que, no encontrándome afiliado a régimen de pensiones alguno manifiesto mi voluntad y 

autorización para afiliarme de forma automática a: 

 

-Marca con un Aspa  

 

ONP  AFP 

 

En ambos casos autorizados a la oficina responsable a efectuar la retención del porcentaje que 

corresponda. 

 

La presente declaración jurada la fórmula de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 

Legislativo Nº1057 que regula con el régimen especial de contratación administrativa de servicios 

decreto supremo nº054-97-el texto único ordenado de la ley de sistema de administración de fondos 

de pensiones. 

 

Lugar y Fecha: …………………..……. 

 

 

 

------------------------------- 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONP   



 

ANEXO N.º 6 

MODELO INDICE PROCESO CAS Nº001 -2019.MDTM 

CARGO AL QUE POSTULA: 

 

 

 

 

 

REQUISITOS MINIMO DEL PERFIL DE 

PUESTO 

DOCUMENTO QUE ACREDITA UBICACIÓN EN LOS 

FOLIOS N.º (*) 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

(*) Postulante deberá precisar el (los) numero(s) de folio (s) de su propuesta donde se encuentra determinado 

documento. 

 

 

Lugar y fecha ………………………..……. 

 

DNI: …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº06 
 

DECLARACION JURADA 

 
YO ………………………………………………IDENTIFICADO CON DNI N° 
…………………………………………………………… 

Ante usted me dirijo:  

Que, declaro bajo juramento, no registrar ANTECENDETES PENALES a efecto de postular a una vacante 
según lo dispuesto por la ley Nº29607 publicada el 26 de octubre del 2010 autorizado a su entidad a 
efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada solicitando tales antecedentes 
al registro nacional de condenadas poder judicial 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad 

Tambo de Mora,     año 2019 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO Nº07 
 

DECLARACION JURADA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

 

Por el presente documento, yo …………………………identificado con documento nacional de identidad 
N.º……………domiciliado en………………………………. Virtud a lo dispuesto en el artículo 8ºde la ley N. º 28970 
que crea el registro de deudores alimentarios morosos-concordante con el artículo 11 de su Reglamento 
aprobado por el decreto supremo Nº002-2007 al amparo de lo dispuesto por los artículos 41ºy 42ºde la ley 
Nº27444 ley de procedimiento administrativo general y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos 
DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

 

 

Estar registro de deudores alimentarios morosos -REDAM 

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411ºdel código penal que 
proveen pena privativa de libertad hasta 4 años para los que hacen en un procedimiento administrativo 
una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponden probar violando la 
presunción de veracidad establecida por la ley. 

 
 

 

 Si   No  

  


